
¡LA RECEPCIONISTA 
EXCEPCIONAL! 
 

¡Por medio de este Entrenamiento 
Convertirás tus llamadas en 

consultas! 



¿Estética marketing te ofrece una guía completa de cómo 
incentivar tus ventas y tu potencial a través del 

comportamiento de tu personal en consultorio. Recuerda, un 
personal mejor entrenado que sepa cómo convertir las 

llamadas y las consultas en compra de tratamientos. Es un 
tesoro! 

Tal vez creíste que el principal activo de tu practica médica 
eras tú. Te equivocas. Un médico y/o consultorio médico 

sin una recepcionista entrenada adecuadamente es 
improductiva. 

La persona que contesta la llamadas de tu consultorio es 
la persona más relevante de tus comunicaciones. Su 
entrenamiento es crucial para tu éxito empresarial. La 
mayoría de los médicos con los que hemos tratado, tienen 
una rotación muy alta en este cargo. Lo cual significa que 
el principal puesto de mercadeo de tu práctica está 
continuamente cambiando de “manos” y por lo tanto, tus 
posibles pacientes tienen distintas interpretaciones sobre 
tu servicio. 
 

¡Convierte tus 
llamadas en 
consultas! 



Diapositivas en Power Point de la Formación En Línea para 
consultarlas  cuando las necesites. 
 
Guía completa sobre el comportamiento y la atención al 
paciente de una recepcionista excepcional 
 
Guía de referencia rápida con los guiones telefónicos 
para dar respuesta a objeciones de pacientes. 

 
El entrenamiento de la recepcionista 
“excepcional”  incluirá los siguientes temas: 

Con la compra de la formación online obtienes 
 Formaciones En Línea Personalizadas e 

Interactivas  para ti y tu personal 

•  Habilidades telefónicas 
•  Cómo presentar un nuevo  

tratamiento o producto a 
los  clientes 

•  Técnicas relacionales 
para  manejar pacientes 

•  Preguntas frecuentes de 
los  procedimientos 

•  Cómo decir “No” a los  
requerimientos de quien 
llama 

•  Cómo vender un 
procedimiento  quirúrgico de 
alto costo 

•  Cómo vender 
procedimientos no  
quirúrgicos 

•  Cómo convertir una 
llamada en un  cita. 

•  Cómo manejar el “no 
show” en un  consultorio. 

•  Cómo tratar a usuarios 
molestos. 

•  Cómo promocionar al 
médico. 

•  Cómo hacer seguimiento 
comercial  y confirmar citas 
de asistencias. 

•  Cotizar por teléfono. 



Estética marketing te ofrece una guía completa de  
cómo incentivar tus ventas y tu potencial a través del  

comportamiento de tu personal en consultorio. 
Recuerda, Un personal mejor entrenado que sepa  

cómo convertir las llamadas y las consultas en  
compra de tratamientos. ¡Es un tesoro! 

Es simple. Si tu personal pasa por la  
capacitación y no mejora en al menos un  
10% al cabo de las 10 primeras llamadas  
telefónicas y consultas de pacientes, solo 
haz  nos lo saber y te emitiremos un 
reembolso  completo - y punto. 

www.esteticamarketing.co
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